
 
Guía de entrevista Canal Once 

 
 

1. ¿Cuál es su nombre?  
 
 

2. ¿Qué función desempeña en Canal Once? 
 
 

3. ¿Cuándo y cómo se  inicio en el trabajo de TV infantil? 
 

 
4. ¿Qué significado tiene para usted trabajar o producir para los niños y  

qué responsabilidades conlleva?    
 
 

5. ¿Existe una segmentación del público infantil o es en sí mismo una 
sola categoría? ¿A qué público infantil va dirigida su programación? 

 
 

6. ¿Cuál es el / los objetivo(s) o misión que tiene Canal Once con la 
audiencia infantil?    

 
 

7. ¿Cuánta de la programación infantil de Canal Once es producida por el 
propio canal?  

 
 

8. ¿Cuánta de la programación infantil de Canal Once es adquirida o 
comprada de otras productoras? 

 
  

9.  ¿Qué porcentaje de la programación infantil de Canal Once es 
producción nacional y qué porcentaje es extranjera?    

 
 

10.  ¿Considera que en México hay la suficiente producción de programas 
de TV infantiles?  

 
11.  ¿Cómo califica usted la calidad de la producción de TV infantil en el 

Canal Once en particular y en México en general? 



12.  ¿Qué hace falta en México para atender a la audiencia infantil? ¿Más 
programas? ¿Más Canales? Mejor Calidad? ¿Más preparación de los 
productores? ¿Más dinero? ¿Más Anunciantes? Por favor comente 
cada punto.   

 
 

13.  ¿Qué opina usted acerca de la programación infantil extranjera, 
principalmente estadounidense y japonesa, a la que tienen acceso el 
público infantil, sobre todo el que puede tener TV de paga? ¿Es 
positivo que los niños en México vean este tipo de programas? 
¿Considera usted que les perjudica o que les beneficia en su desarrollo? 

 
 

14. ¿A que obstáculos se ha enfrentado al desempeñar su actividad 
profesional? 

 
 

15. ¿Cuáles han sido sus mayores logros con relación al trabajo de TV con 
niños? 

 
 

16.  Si usted contara con todo lo necesario, ¿qué programa infantil le 
gustaría producir y que se transmitiera? 

 
 

17.  ¿Qué elementos o características, según usted, son esenciales en la 
producción de televisión infantil?   

 
 

18. ¿Cómo se  conoce o cómo sabe Canal Once lo que piensa su audiencia 
infantil?  ¿Cómo determina las necesidades, gustos y preferencias de su 
público infantil?  ¿Sólo con los raitings? ¿Realizan algún otro tipo de 
estudios o mediciones serias y profesionales?  

  
 

19.  ¿Qué opinión le merece Televisa Niños? 
 
 

Muchas Gracias. 
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